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RESUMEN
Se analizó el efecto 44 in vitro'1 de algunos productos naturales de origen vegetal sobre la mor

talidad de larvas de Meloidogyne incognita. Se utilizaron extractos acetónicos de hojas de Acacia 
longifolia (Leguminosae), Mentha sp. (Lamiaceae), Ruta chalepensis (Rutaceae), Schinus molle 
(Anacardiaceae) y Urtica urens (Urticaceae), flores de Tagetespatula (Asteraceae), frutos verdes 
y maduros de Melia azedarach (Meliaceae), y frutos maduros de Coriandrum sativum (Apiaceae), 
comparándolos con un nematicida sintético y un testigo.

Mientras que Mentha sp. y S.molle no tuvieron actividad biocida, los siete extractos restantes 
presentaron diferencias significativas con eltestigo (p≤ 0,05), siendo los más efectivosM. azedarach 
fruto verde, A. longifolia y T.patula ya que tuvieron diferencias significativas con el nematicida a las 
48 horas (p ≤  0,05).
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“IN VITRO” ACTIVITY OF NATURAL PLANT PRODUCTS UPON 
Meloidogyne incognita LARVAE (Neniatoda, Meloidigynydae)

SUMMARY
The “in vitro” effect of some natural plant products on mortality of Meloidogyne incognita 

larvae was tested. Acetonic extracts of Acacia longifolia (Leguminosae), Mentha sp. (Lamiaceae), 
Ruta chalepensis (Rutaceae), Schinus molle (Anacardiaceae) and Urtica urens (Urticaceae)leaves, 
Tagetes patula (Asteraceae) flowers, Melia azedarach (Meliaceae) green and ripe fruits, and ripe 
fruits of Coriandrum sativum f Apiaceae)were used, comparing their effect with a synthetic 
nematicide and a control.

While Mentha sp. and S.molle did not act as biocides, there were significant differences 
between the control and the seven remaining extracts (p≤  0,05). The most effective among them 
wereM.azedarach (green fruits), A. longifolia y T.patula with significant differences with the 
nematicide after 48 hours (p≤  0,05).

Key words: M. incognita - Nematicides - Natural plant products.

INTRODUCCION
La protección de los cultivos contra el perjuicio 

que pueden producir los nematodes es imprescindi
ble para la obtención de buenos rendimientos. Aun
que ennuestro país no existen estadísticas alrespecto, 
es interesantetomar en cuenta que a nivel mundial las

pérdidas debidas a nematodes llegan a valores de 
80.000.000 de dólares anuales (Sasser, 1989).

En Argentina los daños se manifiestan en particu
lar en cultivos intensivos (Moreno, 1975), de tal 
modo que en ciertas localidades del noroeste, se 
debió suspender el cultivo de tomate debido a la
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presencia persistente de Meloidogyne sp. (Navas 
Sánchez, 1988).

El género Meloidogyne Goeldi, 1987(Nemata: 
Tylenchida) está representado en A rgentina por 
ocho especies: M. acrita, M  arenaria, M. cruciani, 
M. decalineata, M. hapla, M. incógnita, M.javanica 
y_M ottersoni, así como por poblaciones de espe
cies no identificadas (Meloidogyne sp.), siendo M  
incógnita y M. arenaria las más frecuentes (Doucet, 
1993). .

En protección vegetal, los métodos de control 
más com unes contra Meloidogyne spp. son los 
quím icos, en particular en cultivos bajo cubierta, 
sin tener en cuenta que son un com ponente más en 
el agravam iento de la contaminación ambiental. En 
la búsqueda de m étodos alternativos, diversos au
tores han iniciado investigaciones tendientes a 
determ inar el potencial nem aticida de extractos 
vegetales como fuente de semioquím icos que ac
túen como nem aticidas o nem astáticos (Chandel y 
M ehta, 1990;Benner, 1993). En el caso de algunas 
especies vegetales como Azadirachta indica y 
Tagetes sp. no sólo se dem ostró su eficacia sino 
que tam bién se analizaron los compuestos activos 
(Bakker a/, 1979; M ark Lee et al., 1991).

El objetivo de este trabajo fue, por tal motivo, 
analizar la acción nem aticida o nem astática de 
algunos productos naturales de origen vegetal.

MATERIALES Y METODOS
a) Material vegetal

Se utilizaron hoj as de Acacia longifolia (Legumino- 
sae), Mentha sp.(Lamiaceae), Ruta chalepensis (Ruta- 
cecie), Schinus molle (Anacardiaceae) y Urtica urens (Ur- 
ticaceae), flores de Tagetes patula (Asteraceae), frutos 
verdes y maduros de Me lia azedarach (MQÍicicQae)y frutos 
maduros de Coriandrum sativum (Apiaceae).
b) Obtención de los extractos

Se efectuó la extracción semicontinua del material 
vegetal en extractor tipo Soxhlet con acetona sobre 2 g 
demuestra. El extracto se llevó a sequedad en evaporador 
rotativo marca Büchi. Al residuo obtenido se le agregó 
50 mi de etanol 96° y 10 mi de solución concentrada de 
KOH (60 g de KOH en 40 mi de agua) y se calentó du
rante una hora en baño de agua a 100°C, con condensador 
a reflujo. El producto resultante se separó con éter 
sulfúrico descartándose la porción saponiflcable. El 
extracto etéreo (porción insaponificable) se llevó a 
sequedad a presión reducida y el residuo se disolvió en

5 mi de acetona, llevándolo nuevamente a sequedad 
(AOAC, 1990).

c) Determinación de actividad biológica
Se trabajó con un diseño de bloques al azar con once 

tratamientos y tres repeticiones, en cada uno de tres 
ensayos realizados entre los años 1993 y 1995.Nueve de 
los tratamientos consistieron en la aplicación de extrac
tos de los vegetales ya mencionados en el punto a), el 
décimo en la utilización de un nematicida de uso comer
cial (carbofuran: 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil 
metilcarbamato) y el onceavo (testigo), en la incorpora
ción de 1 mi de agua con dos gotas de Tween 20 a la 
suspensión de nematodes.

El extracto seco se disolvió con agua destilada y 2 
gotas de Tween 20, a una concentración de 100 mg/ml.

En recipientes de 2 cm de diámetro y 0,8 cm de altura 
se pipeteó 1 ml de una suspensión acuosa de 10 larvas 
infectivas de Meloidogyne incógnita y 1 ml de la solu
ción del extracto.

Los nematodes fueron observados a la hora y 48 hs 
después del agregado de los extractos. En cada instancia 
se determinó el número de individuos muertos, conside
rándolos en este estado cuando se encuentran con el 
cueipo rígido y no reaccionan ante estímulos provoca
dos con agujas en distintaspartes de su cuerpo (Lazzeri 
et a l , 1993). Realizada la observación se tamizó la sus
pensión por malla de 70 micrones. Todos los nematodes 
retenidos se recogieron en agua destilada y se observa
ron para determinar si el efecto de los extractos es 
nemastático o nematicida.

Se efectuó latransfonnación angular de los resulta
dos y posteriormente el análisis de varianciay prueba de 
comparaciones múltiples LSD.

RESULTADOS Y DISCUSION
Analizando el cuadro N° 1 correspondiente a la 

mortalidad una hora después del tratamiento, así 
como la figura l se observa que en siete de los 
extractos en estudio ( A. longifolia, C. sativum, M. 
azedarach.fruto maduro, M. azedarach fruto verde, 
R. chalepensis, T patula y U. urens) los valores de 
mortandad fueron significativamente superiores al 
testigo (p ≤  0,05 ). Mentha sp, no presentó acción 
nematicida, resultado que se aparta de lo esperado ya 
q ue otros autores habían observado disminuciones en 
la población de nematodes tylenchidos incorporando 
enmiendas de hojas de esta especie en suelo infec
tado ( Haseeb et a l , 1984), mientras que enmiendas 
de hojas y tallos de esta planta aromática en el cultivo 
de papa disminuyeron la reproducción delnematode 
Globodera pallida en 87% con respecto al testigo
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(Canto Saenz et al., 1993). Igual comportamiento 
manifestó el extracto de S. molle, evidencia que ya 
había sido registrada en dicha investigación. De 
los extractos con actividad nem aticida el más efec
tivo fue M. azedarach (fruto verd e), no registran
do diferencias significativas con el nem aticida 
sintético.

A l analizar el cuadro N°2 correspondiente a la 
mortalidad 48 hs después del tratamiento, así como

también la figura 1, se observa que continúan sin 
ofrecer actividad nematicida los extractos de Mentha 
sp. y de S.molle, siendo los valores de mortalidad de 
los siete extractos restantes (A. longifolia, Csativum, 
M. azedarach fruto maduro, M azedarach fruto 
verde, R chalepensis, I  patula y U. urens) significa
tivamente superiores al testigo (p ^  0,05). La modi-
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ficación con respecto a lo observado una hora des
pués de los tratamientos es que la aplicación de I  
patulayA .longifolia determinó valores de mortali
dad significativamente iguales a los observados con 
el nematicida y con M  azedarach fruto verde (p ^  
0,05).

Los resultados obtenidos con T. patula coinciden 
con los presentados por Miller (1 978 ) quien obtuvo 
diferencias significativas en la toxicidad sobre 
Pratylenchus penetrans a las 24 y 48 hs de su apli
cación. Experiencias realizadas con T\ tenuifolia 
(Siddiqui y Alam, 1988), T. erecta (Castro et al, 1990), 
y T. minuta ( Bautista et al., 1993) indican resultados 
semejantes alos descriptos. Según Bircheía/. (1993) 
dicha actividad se atribuye a la presencia del com
puesto a  - terthienyi perteneciente a la clase de los 
thienyl derivados. En el caso de M  azedarach los 
principios activos son 1- Cinnam oylm elianolone y 
1 -Cinnamoy 1-3,11 -dihydroxy-meliacarpin ubica
dos dentro de los tetranortri terpenoides limonoides 
( M ark Lee et a l , 1991). Su efecto nem aticida ya 
ha sido verificado a nivel de enm ienda orgánica 
sobre Rotylenchulus reniformis (Lal et a l , 1977 ) 
y sobre M. incógnita ( Verma, 1986). Respecto a 
A. longifolia es interesante hacer notar que no se 
encontraron menciones previas referentes a la ac
tividad nem aticida aquí registrada.

El hecho de que la actividad nem aticida se haya 
detectado en extractos procedentes de especies 
vegetales de distintas familias hace suponer que los 
metabolitos secundarios responsables de dicha 
acción no sean de igual naturaleza en todos los 
casos estudiados. Se sum a a ello el conocimiento de 
que el rango de estas sustancias presentes en cada

especie vegetal puede variar am pliamente debido a 
que se desarrollan a través de la evolución como 
una protección contra el ataque de insectos y 
patógenos microbianos (Benner, 1993). Por lo 
tanto, sólo una posterior profundización de las 
investigaciones sobre la relación estructura-activi
dad permitirá determinar con certeza cuáles son los 
principios activos responsables de la acción m en
cionada en este trabajo.

CONCLUSIONES
1. Ciertos productos naturales de origen vegetal 

presentan acción nemat icida.

2. Tanto 1 hora como 48 horas después de inicia
dos los tratamientos, presentan diferencias significa
tivas con el testigo A. longifolia, C sativum, M. 
azedarach (fruto verde y maduro), 11 chalepensis, T 
patula y U. urens (p≤  0,05).

3. Una hora después de iniciados los tratam ien
tos, presenta igual actividad que el nem aticida 
sintéticoM. azedarach fruto verde, mientras que en 
la observación de las 48 horas tam bién lo hacen 
A. longifolia y T.patula (p-≤ 0,05).
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